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Caída Libre y Caída con Roce 

Objetivo General 

Estudiar el movimiento de un cuerpo en caída libre, y como este movimiento se ve 

afectado por una fuerza de roce. 

Introducción 

Galileo Galilei 

El italiano Galileo Galilei (1564-1642) originó 

nuestras ideas actuales en relación con la 

caída de objetos. En ausencia de la 

resistencia del aire, todos los objetos que se 

dejen caer cerca de la superficie de la Tierra 

caen hacia ésta con la misma aceleración 

constante bajo la influencia de la gravedad 

de la Tierra.  

Un objeto en caída libre es aquel que se mueve libremente bajo la influencia sólo de la 

gravedad, cualquiera que sea su movimiento inicial. Los objetos lanzados hacia arriba o 

hacia abajo, así como los que son soltados desde el reposo, caen todos libremente una vez 

que sean soltados. Denotaremos la magnitud de la aceleración en caída libre por el 

símbolo g (aceleración de gravedad). En la superficie de la Tierra, el valor de g es 

aproximadamente 9,8 m/s
2
.      

El movimiento de un objeto en caída libre equivale al movimiento en una dimensión bajo 

aceleración constante. Por lo tanto, las ecuaciones de posición (1) y velocidad (2) en 

función del tiempo que describen este movimiento son las siguientes:  

(1)  

 (2) 

donde yi y vyi es la posición y velocidad iniciales, respectivamente; y se considera negativa 

la aceleración de gravedad al apuntar hacia abajo.  
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En este laboratorio estamos interesados en discutir los aspectos físicos del problema de 

la caída libre de un objeto, específicamente, queremos saber si la caída natural de los 

cuerpos es un movimiento uniformemente acelerado. 

Hoy sabemos que la aceleración debida a la fuerza de gravedad para todos los cuerpos 

en caída libre cerca de la superficie de la Tierra es constante e independientemente de su 

masa. Esto podría parecernos cuestionable cuando comparamos la caída de una hoja de 

papel con la de una enorme piedra, pero lo que realmente hace la diferencia en este caso 

es el efecto del roce con el aire. 

El propósito de esta experiencia es estudiar el movimiento acelerado de un cuerpo de 

masa m en caída libre y en caída en presencia de roce. Para ello, hemos separado esta 

experiencia en dos partes. 

Parte I: Caída Libre 

• Objetivo 

Estudiar la caída libre de un objeto para obtener una medición experimental de la 

aceleración de gravedad.  

• Materiales 

1. Cámara VideoCom 

2. Trípode 

3. Electroimán 

4. Cable 

5. Soporte universal 

6. Placa de acrílico 

7. Computador con programa VideoCom Movimiento 

• Montaje experimental 

� Monte la cámara VideoCom en el trípode verticalmente (nivel de burbuja hacia 

arriba).  

� Conecte la cámara con su respectivo transformador. 

� Monte el electroimán en el soporte universal dejando el cilindro hacia arriba. 

� Conecte a través del cable la cámara con el electroimán. 

� Cuelgue la placa de acrílico en el electroimán (ver Figura 1). 
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• Procedimiento 

Se recomienda colocar la cámara VideoCom a 1.5 m de la placa de acrílico (ver Figura 

2) y darle una apertura al lente del VideoCom de 22. Antes de comenzar con el registro de 

los datos, debe ajustar la tensión del potenciómetro de la VideoCom (utilizado para 

alimentar el electroimán), lo más pequeña posible. La razón es evitar que el campo 

magnético generado por el electroimán afecte al movimiento. 

Los registros del experimento son con el programa VideoCom Movimientos. Para 

realizar los ajustes recomendados, seleccione el ícono    o F5 (Ajustes/Calibración del 

recorrido), para destello seleccione 10% y en alisamiento estándar. Se recomienda utilizar 

un intervalo de tiempo de ∆t = 12.5 ms y la distancia d entre las dos cintas reflectoras de la 

placa de acrílico es usada para la calibración del recorrido. Debe tener en cuenta que el 

primer reflejo (inferior) corresponde a la posición s1 = d y que el segundo reflejo (superior) 

es la posición s2 = 0 m.  

Para comenzar una medición, seleccione él ícono   o F9 (Inicio medición). Tras la 

caída libre que experimenta la placa de acrílico, se obtienen dos curvas para cada una de 

las variables x(t), v(t) y a(t), correspondientes a la posición, velocidad y aceleración en 

función del tiempo, debido al registro de datos para las dos cintas reflectoras. 

● Análisis y discusión 

Utilice los gráficos generados durante la caída libre de la placa de acrílico para obtener 

un valor de la aceleración de gravedad (g). Para las mediciones realizadas, obtenga el valor 

medio y la desviación estándar con las siguientes fórmulas, respectivamente: 

� � �
�∑ ������ ,																																																																		
3�      

Figura 1. Montaje electroimán/placa Figura 2. Montaje experimental parte I 
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Incluya en su análisis, el porcentaje de error experimental relativo, que hace mención 

a la diferencia entre el valor experimental encontrado y valor real de dicha magnitud 

física, que en este caso corresponde a la  aceleración de gravedad. 

� � ���
� ,																																																																										
5�      

donde g  corresponde a la aceleración de gravedad aceptado (9.807 m/s
2
) y g  el valor 

medio de sus mediciones. Indique las posibles fuentes de error que expliquen la diferencia 

entre el valor teórico y el experimental.  

Parte II: Caída con Roce 

• Objetivo 

Estudiar el movimiento de un objeto en 

caída vertical experimentando la acción de 

una fuerza de roce. 

• Descripción teórica 

Al estudiar la caída de objetos, se percibe que el 

efecto del roce es significativo y por lo tanto, no es 

despreciable. Debido a la dificultad de medir 

experimentalmente el roce de los objetos con el 

aire, se estudiará el movimiento de un cuerpo al 

caer en agua. Para ello se utilizará  la configuración 

mostrada en la figura 3. 

 

Para describir el movimiento del cuerpo dentro del fluido, debemos conocer todas las 

fuerzas que actúan sobre el cuerpo, y luego calcular la aceleración utilizando la segunda 

ley de Newton. Comenzaremos por modelar el efecto del roce del agua sobre el cuerpo 

sumergido, como una fuerza proporcional a la velocidad de caída del cuerpo. Esto es:  

����� � ��.																																																																					
6�      
donde b es una constante y v la velocidad de caída del cuerpo.  Además, sobre el cuerpo 

sumergido actúa el empuje E, la tensión de la cuerda T y el peso. Donde el empuje está 

dado por: 

Figura 3. Esquema montaje experimental parte II. 
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donde 

2H Oρ  es la densidad del agua, V el volumen del cuerpo sumergido y g es la 

aceleración de gravedad. 

La ecuación que describe el movimiento del cuerpo sumergido, considerando las 

fuerzas antes mencionadas es entonces: 

& ' (

)*+� � ' ,�
)�+��


)*+� � 0.																																																		
8�      

Esta es una ecuación diferencial (ya que & � /0
/1) que tiene por solución:     

�
2� � �3 41 � �67 8 �(
)*+ 29:																																																		
9�      

Donde la cantidad vT es conocida como velocidad terminal, la cual corresponde al valor 

máximo de la velocidad de caída y está dada por: 

�3 � �
)�+��,
( .																																																											
10�      

• Materiales 

1. Cámara VideoCom 

2. Trípode 

3. Soporte universal 

4. Polea e hilo 

5. Cuerpo sumergible (sugerencia: bolita de vidrio) 

6. Cuerpo colgante (ver figura nº 3) 

7. Probeta 

8. Computador con programa VideoCom 

• Montaje experimental 

� Utilice el montaje de la cámara VideoCom de la parte anterior  

(Recordatorio: con nivel de burbuja hacia arriba) 

� Monte la polea en el soporte universal (ver figura nº 4) 

� Conecte las masas con el hilo a través de la polea (ver figura nº5). 

(cuerpo sumergible y cuerpo colgante) 
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• Procedimiento 

Previo a comenzar las mediciones, debe masar ambos cuerpos para tener en cuenta 

que el cuerpo sumergible (M) debe masar más que el contrapeso (m) que tiene las cintas 

reflectoras, siendo el movimiento de este último el que debe registrar. Realice las 

mediciones que estime conveniente para determinar el volumen del cuerpo sumergido 

(esto se requerirá en el análisis posterior). Tenga precaución que la cuerda esté 

suficientemente tensa durante todo el movimiento. Realice las mediciones con el 

programa VideoCom Movimientos, registrando el recorrido de la masa m colgante desde 

el reposo, primero en una situación con el cuerpo M sin estar sumergido y luego 

experimentando el roce con el fluido (caída con roce). Genere los gráficos de posición  y 

velocidad en función del tiempo para ambos casos. En el caso del cuerpo de masa M 

experimentando roce con el fluido, realice sus mediciones de manera tal que le permitan 

observar que el cuerpo alcanza una velocidad terminal.  

● Análisis y discusión 

i) En base al modelo teórico descrito previamente, indique como se obtiene la 

ecuación 8.  

ii) Obtenga el valor de la velocidad terminal y determine un valor experimental para la 

constante b. 

iii) Finalmente compare las curvas x(t) y v(t) obtenidos para los movimientos con y sin 

roce. 

Figura 4. Montaje de polea. Figura 5. Foto montaje experimental 


